
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
              
 
          
 
 
 

"El niño, de hecho, una vez que se 
sienta seguro de sí mismo, ya no 
buscará la aprobación de la autoridad 
después de cada paso". 
- María Montessori 
 
Mientras la escuela se prepara para 
recibir instrucciones cara a cara. 
Nuestra clase pedirá padres voluntarios 
para ayudar a lavar nuestros tapetes 
de trabajo Montessori durante las 
horas de voluntariado. También 
estamos pidiendo voluntarios para 
traer merienda para los estudiantes. 
 
También solicitaremos donaciones para 
el salón de clases: 
 
• Caja de pañuelos 
• Botella de desinfectante para manos 
• Toallitas o spray Lysol 

• Láminas de laminación  

Primera declaración 

 

Octubre de 2020 

En estudios sociales, los estudiantes de 
tercer grado aprenderán sobre las 
características físicas y los puntos de 
referencia de los Estados Unidos, Canadá, 
México y el Caribe. 
 
En lectura, los estudiantes de tercer grado 
comenzarán la ficción humorística y el texto 
informativo utilizando Journeys. Los 
estudiantes se enfocarán en la estructura de 
la historia, analizarán ilustraciones y 
resumirán el texto. El tercer grado también 
se enfocará en la fluidez, las habilidades 
fonéticas y el uso de pistas contextuales. 
 
En escritura, los estudiantes de tercer grado 
completarán la Unidad 2 del programa de 
escritura, escritura narrativa. Los de tercer 
grado comenzarán la Unidad 3 del programa 
de escritura, escritura informativa / 
explicativa. Se centrarán en las partes del 
discurso (pronombres, verbos, adjetivos y 
adverbios), escribiendo con mayúscula las 
palabras apropiadas en los títulos y usando 
comas. 
 
En matemáticas, los estudiantes de tercer 
grado practicarán su fluidez en las tablas de 
multiplicar. También trabajarán en la 
comprensión de cómo se conectan las 
multiplicaciones y la división y comenzarán a 
comprender los patrones. 
 
En Biología / Ciencias, los estudiantes de 
tercer grado observarán y estudiarán el 
crecimiento de una planta a través de un 
experimento en clase o Zoom. 
  
Nuestro plan de estudios cósmico 
(Montessori) los estudiantes estarán 
estudiando estrellas, partes de un átomo, 
galaxias, el sistema solar / planetas y las 
constelaciones. 
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P INES NEWS! 

Nuestras lecciones 

Mes de la Herencia Hispana 

Todos los años, del 15 de septiembre al 
15 de octubre, se celebra el Mes de la 
Herencia Hispana. Este mes está 
dedicado a celebrar la cultura, las 
costumbres y los logros de quienes 
tienen raíces españolas o 
latinoamericanas. En honor a este mes, 
el 3er grado trabajará en su mini 
proyecto de primera clase de un famoso 

latino. 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

 Labor Day No School- Sept. 7th 

 I-Ready Diagnostic (reading)- Sept. 
8th -11th 

 Interim Reports- Sept. 11th  

 I-Ready Diagnostic (math)- Sept. 
14th - 18th  

 Virtual Open House (3rd Grade)- 
Sept. 15th  

 Sept 28th- No School 
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Deberes 

 
La tarea debe funcionar de la siguiente 
manera: 
 
Lunes: 30 minutos de i-Ready lectura, paquete 
de ortografía, problemas de matemáticas. 
 
Martes: 30 minutos de i-Ready  matemáticas, 
paquete de ortografía y comprensión de 
lectura 
 
Miércoles: 30 minutos de lectura i-Ready, 
paquete de ortografía, problemas de 
matemáticas. 
 
Jueves: 30 minutos de iready Matemáticas, 
paquete de ortografía, comprensión de lectura 
 
• Las tareas se seguirán publicando en Google 
Classroom y estarán disponibles como 

paquete. 

 

Mrs. Dominique: 

dcollins@sbmontessoricharter.com 

 

Ms. Rachel:  

rpulido@sbmontessoricharter.com 

 

 Día de salida anticipada – 12:00 PM 16 
de octubre 

  No hay clases (planificación de 
empleados) - 19 de octubre 

 Trunk and Treat- 30 de octubre 

 

                              

Sitios web de aprendizaje adicionales 

  Epic 

o www.getepic.com/student 

 Tumble books 

o https://www.tumblebooklibrary.com/auto_lo
gin.aspx?u=bcs&p=reads 

 Writing City 

www.writingcity.com 

 i-Ready 

o https://login.i-ready.com/ 

 

 

  Lesson 1            Lesson 2  
 
   Principal           Trail 
   Soared              Jury 
   Strolled             Convinced 
   Worried             Guilty 
   Proud                Pointed 
   Announced        Honest 
   Fine                  Murmur 

   Certainly           Stand 

Vocabulario objetivo 

https://www.tumblebooklibrary.com/auto_login.aspx?u=bcs&p=reads
https://www.tumblebooklibrary.com/auto_login.aspx?u=bcs&p=reads
http://www.writingcity.com/
https://login.i-ready.com/

